
Las ONG son una de las instituciones más valoradas por la 

sociedad, por eso, cuando se produce algún escándalo 

que afecta a personas vinculadas a una de estas 

organizaciones la repercusión se amplifica y 

aparentemente todas las instituciones del sector 

quedan señaladas. No importa si la organización goza 

de una estructura fuerte y un prestigio internacional 

ganado a lo largo de varias décadas, como es el caso 

de OXFAM, Save the children y MSF, a un mayor 

grado de confianza, parece exigirse un grado de 

exigencia máximo y provoca una repercusión 

mediática desmedida.  

Al menor desliz, parece que todas las 

organizaciones quedan en entredicho y se 

cuestiona la honradez, la ética y el grado de 

fiabilidad de todas ellas. Los medios de 

comunicación mezclan sexo con dinero 

público, con oscurantismo, con cifras de 

bajas, con nombres de personalidades 

implicadas, para pintar un panorama 

apocalíptico que pone en cuestión el 

trabajo de unas organizaciones que, 

como tales, mantienen unos altos 

estándares de eficacia y transparencia 

y cuya labor de cooperación durante 

muchos años es intachable y se ajusta a los criterios éticos 

más exigentes. 

En España, las ONGD movilizan a alrededor de 5.000 

cooperantes y 20.000 voluntarios que trabajan en 105 

países del mundo, con muchas décadas de trabajo a sus 

espaldas. Hechos como los denunciados ensombrecen el 

panorama pero la actuación de unas pocas personas no 

invalida toda la cooperación internacional, ni la trayectoria 

de unas ONG que la sociedad ha sabido reconocer. 

Ante lo que ha ocurrido, ¿qué podemos hacer? Exigir / 

exigirnos compromiso con la sociedad, transparencia en la 

gestión, denuncia de cualquier actitud contraria a los 

derechos humanos, intolerancia con los abusos de poder y 

con conductas machistas, no cerrar los ojos ante 

comportamientos indignos. Ni un solo abuso, ni un euro de 

fondos desviado de su función. 

No olvidemos, por último, que son esas organizaciones hoy 
“marcadas” las que más incidencia realizan contra la 
pasividad y la hipocresía de los gobiernos a los que algunos  
todavía denominan pomposamente países adelantados. 
 
(Incluímos el enlace a una carta sobre el tema de Francesc 
Mateu, director de  Intermon Oxfam Cataluña). 
h t t p s : / / c o o r d i n a d o r a o n g d . o r g / w p - c o n t e n t /
uploads/2018/02/Carta-de-Francesc-a-DDyPP.pdf 

— La Viñeta— 

— Editorial 
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Con mal pie ha comenzado 2018 la República Centroafricana (RCA). 

La situación más grave estalló el pasado 27 de diciembre, en la ciudad 

de Paoua y sus alrededores –en el noroeste del país– donde se 

produjeron enfrentamientos entre milicianos de Revolución y Justicia 

y el Movimiento de la Liberación de la República Centroafricana, un 

grupo disidente de la Seleka, de mayoría musulmana. Más de 60.000 

personas viven desde entonces refugiadas en la ciudad y al menos 

otros 5.000 han cruzado a Chad. Pueblos reducidos a cenizas, 

asesinatos y secuestros de civiles están a la orden del día. Médicos 

Sin Fronteras, que trabaja en la zona, ha hecho varios llamamientos 

en los que lamenta que los desplazados se vean privados de acceso 

suficiente a agua, alimentos y cuidados médicos 

En Túnez se han reproducido unas 

protestas que nos hacen recordar a las 

revueltas de la primavera árabe de 

2011.  A mediados de enero más de 500 

manifestantes fueron arrestados y el 

ejército fue desplegado en varias 

ciudades después de varios días de 

manifestaciones antigubernamentales. 

La revolución de 2011 giró en torno a 

los llamamientos en pro de la justicia 

social, sin embargo los ciudadanos aún 

no han visto un progreso significativo 

en la reducción de las enormes 

desigualdades de ingresos y 

oportunidades. De hecho, los diálogos 

sociales a nivel nacional, en los que 

participan el Sindicato General del 

Trabajo de Túnez (UGTT) y el sindicato 

de empleadores UTICA, no han logrado 

reformas sistémicas. Así que, más que 

una democracia electoral parece que la 

Túnez posrevolucionaria es una 

economía de protesta. Sus nueve 

Gobiernos desde Ben Ali ponen en tela 

de juicio la narrativa de la única historia 

de éxito democrático entre los estados 

de las revueltas árabes. 

La película Watu Wote: All of Us, dirigi-

da por la alemana Katja Benrath, escrita 

por Julia Drache y producida por Tobias 

Rosen, cuenta los hechos reales de di-

ciembre de 2015 que sufrieron los pa-

sajeros de un autobús que se dirigía a 

Mandera, una pequeña ciudad en el 

noreste de Kenia, frontera con Somalia. 

Esta historia de tan solo 22 minutos y 

nominada a los Oscar en la categoría de 

mejor cortometraje es un soplo de aire 

fresco. 

Un ejemplo, uno más, de que los ata-

ques de Al-Shabaad no forman parte de 

un conflicto religioso sino que es terro-

rismo. A secas. La película ya ha ganado 

más de 35 premios de festivales de 

cine, incluido el Gold Student Academy 

Award, los Oscar de los estudiantes de 

cine, en la categoría de mejor narrativa. 

Jacob Zuma anunció el 14 de febrero pasado su dimisión 

como presidente de Sudáfrica ante el ultimátum que le 

había dado su propio partido. El ya expresidente está 

implicado en numerosas acusaciones, incluidos casi 800 

cargos por corrupción relativos a contratos de armas de 

finales de los noventa o las investigaciones por haber 

usado el Estado para favorecer a una familia de empresa-

rios afines -los Gupta-, con concesiones públicas millona-

rias. Otro caso sonado es el que en 2016 le obligó a devol-

ver medio millón de euros de fondos públicos que se 

gastó de forma ilegal en la reforma de su residencia priva-

da. 



 

“Yo creo que la asociación entre el Mercosur y la Unión 

Europea es natural porque en Sudamérica todos somos 

descendientes de europeos”. 

 

Mauricio Macri, presidente de Argentina, en el Foro de Davos. 

 

Lo que dijo el Presidente argentino no es una burrada; 
tampoco es un despiste inocente. Sus palabras son una 
muestra textual del negacionismo y racismo, a la que se le 
suma una creencia – ratificada en reiteradas ocasiones – de la 
alianza política que hoy gobierna Argentina. Poco le importa a 
los y las portavoces del PRO, (Propuesta Republicana, partido 
de Macri), que la genética haya demostrado que más del 60% 
de los habitantes de ese país tiene sangre de los pueblos 
originarios (componentes genéticos amerindios), porque para 
ellos y ellas, esas tierras las forjaron los y las europeos, los y 
las que impulsaron el capitalismo y los modismos en los que 
ellas y ellos se sienten muy cómodos. 

Dejando de lado la Declaración de la ONU y todo tratado 
internacional, los Pueblos Originarios son reconocidos en la 
Constitución Nacional Argentina. El artículo 75, apartado 17, 
reconoce la “preexistencia étnica y cultural de los pueblos 
indígenas argentinos” y garantiza sus derechos, como “el 
respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e 
intercultural”; asimismo ratifica la personería Jurídica de sus 
comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las 
tierras que tradicionalmente ocupan, “que serán aptas y 
suficientes para el desarrollo humano y no son enajenables, 

transmisibles ni susceptibles de gravámenes o embargos”; y, 
finalmente, asegura su participación en la gestión referida a 
sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.  

Hoy, el referido artículo 75, apartado 17, no sólo parece estar 
de adorno sino que el solo hecho de ser mapuche se convierte 
en sinónimo de terrorista. En paralelo, a lo largo y ancho del 
país matan impunemente a miembros de diferentes 
comunidades.  

Por lo que se puede concluir que no hay errores ni omisiones, 
lo que hay es una política concreta y preocupante, la de darle 
voz desde el oficialismo al discurso del lento y silencioso 
genocidio sobre los pueblos originarios argentinos. 

3 

Desde la ONU, América Latina y el Caribe, se ha planteado enfocar el 

trabajo y los temas de debate de este 2018 en el desarrollo de los 

derechos y activismo de las mujeres y niñas rurales: 

La propuesta de trabajo del día 8 de marzo se hace eco  del tema 

prioritario del  62º periodo de sesiones de la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer,  el cual se empezó a trabajar 

el pasado 6 de febrero y tendrá su cumbre del 12 al 13 de marzo de 

este año. El tema del desarrollo del empoderamiento de las mujeres 

y las niñas rurales es entorno al cual va a girar esta jornada de 

trabajo, organizando discusiones en torno a tres ejes temáticos con 

importantes nexos entre sí: el derecho a un estándar de vida 

adecuado, garantizando la seguridad en los ingresos y la protección 

social; el derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria y la 

nutrición; Y  el derecho a la tierra y a los recursos productivos. 

Estas Consultas regionales contarán con varias  expertas y lideresas 

de los movimientos de mujeres de América Latina y el Caribe y de 

organizaciones de la sociedad civil, así como de organizaciones 

rurales e indígenas, que permitirán abordar los retos para el 

empoderamiento de las niñas y mujeres rurales desde la diversidad 

de perspectivas y experiencias. Estas activistas y representantes de 

la sociedad civil latinoamericana y caribeña son quienes mejor 

pueden debatir y concretar propuestas de trabajo efectivas, ya que 

están obrando en base a su propia realidad.  

Si el apoyo que se pretende ofrecer a las mujeres y niñas se plantea 

para ser una herramienta facilitadora y no "salvadora", si el día 8 de 

marzo se aborda favorablemente y se consigue expandir esta 

realidad a muchos más territorios en los que no es tan conocida y si 

se concluye el 62º Periodo de Sesiones con medidas concretas y 

fijadas planteadas por las propias mujeres representantes de la 

sociedad civil y activista, el proceso de cambio y desarrollo de los 

derechos básicos y laborales de estas mujeres y niñas podría 

comenzar a dar sus primeros  pasos. 

—  G l o b a l i z a c i ó n  d e  l a s  r e s i s t e n c i a s  —  



4 

— Convocatorias 

El día 6 de febrero de 1918, hace 100 años, las sufragistas 

británicas conseguían tras décadas de lucha, el voto femenino 

en Inglaterra. Un derecho que al principio sólo pudieron 

ejercer las mayores de 30 años, cuando ellas o sus maridos 

dispusieran de una propiedad. 

Continuando las inacabadas luchas de nuestras ancestras, el 

día 8 de marzo nos sumamos a la huelga feminista, como 

encuentro transfronterizo que se rebela contra las 

desigualdades y precariedades que impregnan nuestras vidas 

por ser quiénes somos y de dónde somos. Una protesta contra 

toda imposición, violencia, explotación, guerra y frontera. 

Motivos nos sobran. 

En enero, la “justicia” francesa archivó el proceso contra los 

soldados acusados de abusar sexualmente de niñas y niños en 

la República Centroafricana durante mal llamadas “Misiones 

de Paz”, a pesar de los testimonios espeluznantes. Delitos que 

también cometieron tropas de Burundi, República 

Democrática del Congo, Gabón o Marruecos y nos horrorizan. 

Mientras, en Irán los actos contra la obligatoriedad del hijab se 

multiplican. Un movimiento de desobediencia en el que las 

mujeres se quitan el hijab y lo alzan al viento, los 

#WhiteWednesdays (Miércoles Blancos). Algunas de las 

activistas que lo secundan están recibiendo amenazas de 

muerte y más de 30 han sido detenidas. 

El inconformismo y la acción son esenciales para la 

transformación de mentalidades, de la cultura, la educación, la 

economía, la justicia, las relaciones. Ante la amalgama de 

violencias y privilegios que nos duelen e indignan, apelamos a 

la fuerza política de todas las mujeres para resignificar juntas 

lo público y lo primordial, dejar claro que nosotras somos las 

soberanas sobre nuestros cuerpos y destinos y que también 

tenemos propuestas. 

CIRCULOS DE 
SILENCIO 

2 DE MARZO 
20:00  

PLAZA DE ESPAÑA 

 

Organizado por la Cátedra de Coopera-

ción y ASA   

26 FEBRERO: La bicicleta verde 

12 MARZO: Evelyn 

19 MARZO: El domingo si Dios quiere 

26 MARZO: El buen vivir 

Imagen de un Miércoles Blanco en Irán 

Exposición en Teruel. “La historia tejida con 

hilos violeta, Del 26 de febrero al 9 de marzo. Concierto a favor de migrantes y 

refugiados el 4 de marzo 

II Ciclo de Cine en el 
Colegio Mayor P. 

Cerbuna a las 19 h. 


